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Fue  en  el  año  1851  cuan
do  un  marinero  del  pueblo
de  la  Vegueta  decidió  rega
lar  a  la  Iglesia  de  Tinajo  el
reloj  que  él  mismo  constru
yera  durante  uno  de  sus  últi
mos  viajes  a  la  Costa  Africa
na.  Una  historia  que  por  su
antigüedad  y  su  interés  pa
trimonial  despertó  la  curiosi
dad  de  dos  profesores  tiner
feños,  Luis  Balbuena  Caste
llano  y  Luis  Cutilla  Fernán
dez,  quienes  junto  a  ocho
alumnos  del  Instituto  lagu
nero  “Viera  y  Clavijo”  deci
dieron  estudiarla  más  de  cer
ca.  Los  datos  recabados  en
esta  experiencia  pedagógica
figuran  en  el  “Catálogo  de
los  relojes  de  Sol  de  Cana
rias”,  presentado  al  concurso

de  Educación  e  Inventiva  en
la  edición  del  curso  1997-98
resultando  premiado  por  el
jurado.

A  través  de  Don  Francisco
Hernández  Delgado,  cronista
de  Teguise,  este  grupo  de
estudiosos  contactó  con  Don
Francisco  Rodríguez  Spíno
la,  en  Las  Palmas  de  Gran
Canaria,  quien  conocía  de
buena  mano  interesantes  da
tos  sobre  la  historia  del  reloj
al  haberle  sido  encomenda
do  su  cuidado  y  manteni
miento  por  el  antiguo  párro

co  de  Tinajo,  Don  Tomás,
por  más  de  cuarenta  años.

Características de una
rel ¡quia

El  reloj  solar,  de  83,5  por
65  centímetros,  es  del  tipo
vertical  ortomeridiano,  que
subdividía  la  hora  en  cuatro
cuartos,  marcando  solamente

desde  las  seis  de  la  mañana  a
las  seis  de  la  tarde.  Probable
mente  porque  en  aquella  épo
ca  la  población  tiñosera  no
hubiese  entendido  la  nume
ración  romana,  ésta  no  es
empleada  en  este  reloj.  Gra
cias  al  añadido  del  soporte
que  lo  sitúa  en  la  dirección
Este-Oeste,  que  no  coincide
con  la  de  la  pared  de  la
parroquia,  el  reloj  da  su  es
palda  al  norte  con  lo  que  se
puede  demostrar  la  ingenio
sidad  de  su  orientación.  De
bido  al  deterioro  que  por
estar  expuesto  al  exterior  ha
sufrido  el  reloj  con  el  paso
del  tiempo,  los  tornillos  y
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Una joya
El  reloj de sol más antiguo de
Canarias volverá a instalarse en

Tinajo cuando finalicen las obras
de  la Iglesia de San Roque

Construido  por  un marinero lanzaroteño que
lo  regaló a la  Iglesia de Tinajo en el  año

1 851,  el  reloj de  sol del  citado municipio es
el  ms  antiguo de cuantos existen en Canarias.

A  lo  largo de todo  este tiempo ha pasado
por  diferentes manos y  vicisitudes. En la

actualidad el  Ayuntamiento de Tinajo espera
concluir  las obras de restauración de  1a

techumbre de la  Iglesia de  San Roque para
reponerlo  en su lugar de  origen y  continúe

siendo  patrimonio de  los lanzaroteños y  testigo
del  cotidiano acontecer de  los tinajeros.
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‘Probablemente porque en aquella
época la población fiñosera no

hubiese entendido la numeración
romana, ésta no es empleada

en  este reloj”.
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clavos  que  lo  componen  han
debido  -ser cambiados  en  di
ferentes  ocasiones.

Se  conoce  que  durante
los  últimos  cincuenta  años,
tres  han  sido  las  reparacio
nes  que  se  le  han practicado.
La  primera  de  ella  debido  a
ua  caída al  suelo  que  desde
la  iglesia  de  Sen Roque su
frió  corno  consecuencia  del
fuerte  yiento  reinante.  En
otra  ocasión  por  motivos  de
lareparación  de  la torre de  la
Iglesia  hubo  que  quitar  el
reloj  y  colocarlo  nuevamen
te.  con  la  consiguiente  pues
ta  a  punto.  Por  último,  el
reloj  fue  colocado  nueva-

mente  en  su lugar  tras  haber
lo  tenido  un  vecino  de  la

•  zona  en  su  casa,  con  lo  que
se  restauró  con  madera  de
riga  y  tornillos  de  palometa.

Como  es  lógico  de  pensar
dado  el  tiempo  en  el  que  se
construyó,  el  reloj  carece  de
todo  tipo  de  corrección  y
ajuste  por  lo  que  su  preci
Sión  no  es  la  más  adecuada.
El  nuevo  gnomon  está  reali
zado  en hierro dulce de  cons
trucción  de  un  centímetro  de
diámetro  y  su longitud  es de
37  centímetros,  medida  irre
levante  al  no  disponer  de
campos  con  signos  zodiaca
les,  además  su inclinación es
de  540  lo  que  supone  una
mala  aproximación  a  la  láti
tud  de  lugar.

Pese  a  todas  estas  impre
cisiones  y  al  deterioro  que
durante  casi  siglo y medio
de  existencia  ha  soportado
este  antiguo  reloj  su  valía
como  patrimonio  cultural  de
Tinajo  y  Lanzarote  en  gene
ral es irrefutable.

Pendiente
de  reposición -

Desde  el  pasado  nies  de
marzo  la  Iglesia  de  San  RQ
que  de  Tinajo,  desde  cuyo
alto  podía  contemplaren  el

antiguo  reloj,  está en
fase  de  remodela
ción.  El  deterioro
que  el  viento  y  la
humedad  ha  provo
cado  en  la  techum
bre  de  madera  de
la  Iglesia ha  moti
vado  que  segun
el  alcalde  de  Ti-
najo,  Marco  Her
nández,  las  obras
de  restauración
no  hayan  finali
zado  en  el  pla
zo  previsto,  “al  -

tener que cam
biar-más mate
rial  del  pre-is
to  en. un  princi
pio”.  Consciente  de  la  im
portancia  cultural  y  el  lega
do  patrimonial  que  supone
el  reloj  paraeI  municipio y  -

la  Isla  en. general, el  údil  ha
asegurado  que  la pieza  está a
buen  recaudo  en  el  interior de  la  ermita  y será repuesto

en  cuanto, finalicei  ios  traba..
jos  . que  en  ella  se  está  reali

-  zando sobre el mes de  diciem
bre.  Asimismo  Hernández  ha
manifestado  la  intención de  la

-.  corporación  local  de  progra
rnar  actividades  destinadas  a
divulgar  las  característicás y

-  -la historia  de  esta pieza  úni
ca  a  los  ciudadanos

En  la  trasera  deki  reloj
aparece  escrito:

“Restauración  por  Sr.  Cura
1970,  se  ruega  conservación”.
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Uno  de  los
documentos  estudiados  -

refiere  la  “hechura  del
reloj  de 8101 por  90  reales”

Ei  reloj       :           ,    el

interior de la ermita - y  - será repuesto
en  cuanto Rna/icen los trabajos -qué
en  ella se están realizando. so6re d
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El Ayuntamiento de Tinajo y la Sociedad 
Canaria de Profesores de Matemáticas "Isaac 
Newton" invitan a Luis Balbuena Castellano para 
rendir un homenaie al reloi 

El reloj de Sol de 
Tinajo construido en el 
año 1.851 celebra su 
150 aniversario u 

"El reloj marca desde las 6 hasta las 18 
horas, pero un día al año adelanta 20 

minutos, recuperando ese tiempo 
posteriormente" 

El reloj de Sol de Tinajo celebra en mayo su 150 aniversaYio. 

REDACCIÓN 
Fotos: Sergio Betancort 

El municipio de Tinajo 
acogió el sábado 19 de mayo 
una conferencia con motivo 
de la celebración del 150 ani
versario del reloj de Sol. Por 
este motivo, el Ayuntamiento 
de Tinajo y la Sociedad Ca
naria de Profesores de Mate
máticas "Isaac Newton", in
vitaron al también miembro 
de la citada sociedad Luis 
Balbuena Castellano que rin
dió un homenaje al reloj. 

Situado en lo alto de la 
Iglesia Parroquial de San Ro
que, el reloj de Sol de Tinajo 
ha sido un mudo testigo del 
paso del tiempo de varias ge
neraciones. Desde que en 
mayo de 1.851 fuese cons
truido por F.R. Fernández, se-
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, , 1 El público asistente mostró interés durante la ponencia de Luis Balbuena. 

Luis Balbuena Castellano explicó el 
funcionamiento de un reloj de Sol 

gún consta en una de sus ins
cripciones, celebra en este mes 
de mayo su 150 aniversario. 

Su casi siglo y medio de 
existencia fue lo que impulsó a 
la Asociación de Profesores de 
Matemáticas de Canarias "Isaac 
Newton" a prestarle una espe
cial atención. Por esa razón, ini
ciaron una serie de investiga
ciones y gestiones a través de 
Francisco Hernández Delgado, 

cronista de Teguise, que les lle
vó a contactar con Francisco 
Rodríguez Spínola en Las Pal
mas de Gran Canaria, quien faci
litó a esta Asociación datos in
teresantes, ya que este señor 
había sido vecino de Tinajo y 
encargado del cuidado y mante
nimiento del reloj, durante más 
de cuarenta años. 

Datos relevantes les ofreció 
Francisco Rodríguez, quien les 
indicó que "las iniciales de F.R. 
Rodríguez, corresponden a un 

vecino del pago de La Vegueta, 
marinero de profesión, y ̂ ue en 
uno de sus últimos viajes a La 
Costa Africana, construyó el re
loj en el barco y lo regaló a la 
Iglesia de San Roque de Tinajo 
en 1.851" 

También les comunicó que 
"el reloj marca desde las 6 hasta 
las 18 horas, pero un día al año 
adelanta 20 minutos, recuperan
do ese tiempo posteriormente". 

Y es que, según manifestó 
Luis Balbuena Castellano du

rante su conferencia "cuan
do observamos la hora en 
un reloj de Sol, lo que medi
mos es la hora verdadera lo
cal, esto es, la que marca el 
sol en el lugar donde esta
mos". 

Un reloj misterioso que 
esconde una inscripción rea
lizada hace más de treinta 
años que no se ve desde los 
sitios habituales de observa
ción y que dice, "Sr. Cura se 
ruega conservación". 

SERGIO BETANCORT 

La Cena de Confraternidad de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
reunió a numerosas personas 

Los ingenieros técnicos industriales de Lanzarote volvieron a reunirse una vez 
más en una nueva edición de la tradicional cena de Confraternidad que reúne a los in
genieros técnicos industriales de la isla de Lanzarote. La cita fue el pasado día 18 de 
mayo en el Restaurante Club de Golf de Costa Teguise. En el acto estuvieron presentes 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Peritos de Las Palmas, encabezado por el de
cano del Centro, Juan Santana Alemán. Numerosas personas participaron en esta popular 
cena, a la que acuden todos los años los ingenieros técnicos industriales lanzaroteños. 

SKRGIO BETANCORT 

Los profesores y padres de los centros 
de Playa Honda unidos en una cena 

Los profesores y padres del Instituto de Educación Secundaria y el colegio de pri
maria de Playa Honda celebraron la jornada del viernes un encuentro en el Restauran
te Playa Honda. Un acto que vienen realizando desde hace varios años los miembros 
de este centro, pero que en esta edición contaba con la novedad de que es el primer 
año que los profesores del centro se encuentran divididos, ya que algunos profesores 
han pasado a impartir sus clases en el Instituto de Educación Secundaria de Playa 
Honda. Durante el encuentro también estuvieron presentes algunos alumnos de 2° de 
la E.S.O del centro que realizaron un sorteo entre los profesores y padres con el único 
fin de sacar algún dinero extra para el viaje de estudios que disfrutarán en los Pirineos 
y en Port Aventura. 
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